
EDITORIAL

Es indiscutible la importancia de contar con bue-
nas estadísticas en cualquier ámbito, pero es más 
relevante en el caso de las estadísticas macroeco-
nómicas, ya que nos indican la evolución de la eco-
nomía en un país. En este sentido, organismos in-
ternacionales aunaron esfuerzos para homogenizar 
las prácticas en la compilación de cuatro sistemas 
que configuran las estadísticas macroeconómicas: 
cuentas nacionales, finanzas públicas, balanza de 
pagos y cuentas monetarias y financieras. La res-
ponsabilidad sobre cada uno de ellos se asigna a 
diferentes reparticiones públicas; el Banco Central 
de Bolivia (BCB) se encarga de la compilación de 
la balanza de pagos y de las cuentas monetarias 

y financieras; como usuario de las estadísticas de 
cuentas nacionales y del sector fiscal para las pro-
yecciones macroeconómicas, precisa también es-
tándares de calidad en las cifras de los sistemas 
estadísticos antes mencionados. 

La compilación de estos sistemas cumple condi-
ciones de calidad, integridad, rigor metodológico, 
exactitud y fiabilidad, utilidad para el usuario y ac-
ceso a la información. 

Cada uno de ellos se basa en manuales revisados 
periódicamente y los compiladores son profesio-
nales especializados que continuamente participan 
en cursos de actualización. Asimismo, la calidad de 
las estadísticas es valorada cotidianamente por es-

pecialistas de organismos internacionales quienes, 
a su vez, publican dichas cifras junto a las de otros 
países. 

El BCB presta mucha atención al cumplimiento de 
los estándares de calidad en la compilación y divul-
gación de las estadísticas bajo su responsabilidad; 
capacita permanentemente a los profesionales res-
ponsables de esta labor, interactúa con organismos 
internacionales en temas relativos a las mejores 
prácticas estadísticas. Asimismo, tiene como uno 
de los objetivos de su Plan Estratégico Institucional 
(PEI) mantener niveles de calidad en la compilación 
y divulgación de estadísticas. Por lo expuesto en 
esta separata se destacan los aspectos vinculados a 
las estadísticas compiladas por el BCB.
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Estadísticas macroeconómicas de Bolivia
se compilan con prácticas internacionales

Las estadísticas macroeconómicas son fundamentales en la evaluación del desempeño económico de un país; sirven para planificar, formular y valorar 
las políticas económicas; y se utilizan para realizar comparaciones internacionales. Asimismo, son observadas continuamente por los participantes en los 
mercados nacionales e internacionales. Por tanto, los elevados niveles de calidad en la compilación y divulgación de las estadísticas son activos funda-
mentales de un país que se deben preservar.



Es importante contar con buenas estadísticas macroeconómicas, ya 
que indican la evolución de la economía en un país, permiten diseñar 
políticas apropiadas y facilitan el monitoreo y la evaluación permanen-
te de los efectos de las políticas implementadas. 

Es en este sentido, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y el Banco Mundial (BM) aunaron esfuerzos para homogenizar 
la compilación de los cuatro sistemas estadísticos que configuran las 
cuentas macroeconómicas: las cuentas nacionales, cuyo principal re-
porte es el Producto Interno Bruto; las cuentas del sector público, que 
permiten obtener el déficit o superávit fiscal; las transacciones de un 
país con el sector externo, que se reportan en la balanza de pagos; y las 
cuentas monetarias y financieras, que reflejan el comportamiento del 
sistema financiero en su conjunto.

Estos organismos establecen criterios mínimos que deben cumplir las 
estadísticas, tales como integridad, rigor metodológico, confiabilidad, 
oportunidad, utilidad y acceso. Además, realizan revisiones periódicas; 
ofrecen cursos para compiladores y asistencias técnicas; y emplean esta 
información para realizar comparaciones internacionales y evaluacio-
nes a los países. 

Así como son importantes los estándares de calidad, imparcialidad y 
divulgación; es también muy relevante que los usuarios de esta infor-
mación y la población en general mantengan una alta credibilidad en 
dichas estadísticas. En efecto, la calidad de la información estadística 
y su credibilidad afectan a las decisiones de los agentes económicos 
y contribuyen a formar sus expectativas racionalmente, por lo que se 
consideran un bien público.1

El Ente Emisor presta mucha atención al cumplimiento de los estánda-
res de calidad en la compilación y divulgación de las estadísticas bajo 

1 La estadística oficial como bien público: retos del presente, Jaime García, Revista Asturiana

Estadísticas fiables y oportunas son indispensables para 
diseñar políticas públicas

Organismos internacionales reconocen 
la exactitud y fiabilidad de la información 

nacional 
Entidades internacionales reconocidas a nivel mundial, revisa-
ron y evaluaron la calidad de las estadísticas del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, otorgando opiniones positivas respecto a 
los avances logrados en los últimos años. En este marco, el Ente 
Emisor proporciona información de los sectores monetario y 
externo, la cual contribuye a cumplir con los requisitos exigidos 
para pertenecer al Sistema General de Divulgación de Datos 
(SGDD) del Fondo Monetario Internacional (FMI).1

El FMI, en el documento Report on the Observance of Standards 
and Codes (ROSC)2, revela que la calidad de las estadísticas 
macroeconómicas de Bolivia mejoró en los últimos años y son 
ampliamente adecuadas para el análisis macroeconómico y el 
diseño y monitoreo de políticas. Señala que el trabajo de ela-
boración y divulgación de información, por parte del BCB, se 
basa en un marco legal y conceptual que respalda su confia-
bilidad. Asimismo, destaca que cuenta con personal adecua-
do para la elaboración de estadísticas monetarias y de balanza 
de pagos, que sigue criterios técnicos estrictos, en medio de 
una cultura de profesionalismo. Además, existe un alto com-
promiso de sus autoridades con el mejoramiento continuo de 
la compilación estadística. Dicho informe acredita que el BCB 
cumple con requisitos adicionales a los exigidos por el SGDD, 
por lo cual el país se encuentra en proceso de pertenecer a las 
Normas Especiales de Divulgación de Datos. Ambas carteleras 
son iniciativas para fomentar la transparencia y la apertura de 
los países miembros, con normas para la divulgación de datos 
económicos y financieros. Adicionalmente, en 2018, en aplica-
ción al Artículo IV, señaló que los datos macroeconómicos de 
Bolivia son sólidos y sus capacidades técnicas fuertes.

Por su parte, el libro “¿A quién le importa saber?: la economía 
política de la capacidad estadística en América Latina”, publi-
cado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 2018, 
destaca que en los últimos 30 años Bolivia tuvo avances en el 
desarrollo de sus estadísticas, siendo este un proceso continuo 
de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones.3

Asimismo, el Ente Emisor participa en el Grupo de Trabajo de 
Remesas e Inclusión Financiera del CEMLA, cuyos objetivos son 
el mejoramiento de marcos regulatorios y normativos para la 
compilación de las remesas y la publicación de información. 
En 2018, Bolivia llevó a cabo, conjuntamente con el CEMLA y 
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), la encuesta a mi-
grantes, como primera experiencia a nivel sudamericano.

Además, el BCB es miembro del Foro de Información Financie-
ra, cuyos objetivos son el fortalecimiento de los modelos de 
información financiera de los bancos centrales de América La-
tina y el Caribe; la armonización de las estadísticas financieras 
nacionales ante la mayor integración e interdependencia finan-
ciera en la región; y fomentar la colaboración técnica entre los 
miembros del Foro. 

1 https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/45/
Standards-for-Data-Dissemination

2 https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Bolivia-Report-
on-the-Observance-of-Standards-and-Codes-Data-Module-Response-by-
the-21267

3 https://publications.iadb.org/sites/default/files/publications/spanish/
document/A-quien-le-importa-saber-La-economia-politica-de-la-
capacidad-estadistica-en-America-Latina.pdf

Banco Central de Bolivia recopila datos con rigor metodológico
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El Banco Central de Bolivia (BCB)  cuenta con un marco jurí-
dico adecuado para la elaboración y compilación de las es-
tadísticas monetarias y financieras, y del sector externo, las 
cuales se divulgan siguiendo criterios técnicos rigurosos y con 
independencia profesional. Coadyuva también a esta tarea el 
adecuado intercambio de información y la coordinación con 
otras entidades productoras de estadísticas, así como la con-
fidencialidad de los datos que proporcionan los declarantes 
individuales.  

Asimismo, el Ente Emisor tiene un Código de Ética y Regla-
mento Interno que es aplicado por sus servidores. En ese 
marco, las políticas y prácticas de compilación estadística son 
transparentes y se dan a conocer al público los términos y las 
condiciones metodológicas (metadatos) en que se recopilan, 
procesan y divulgan las estadísticas: boletín del sector exter-
no,1 documento de implementación del Manual de Balanza 
de Pagos y Posición de Inversión Internacional2, guía para el 
Registro de Inversión extranjera en el Estado Plurinacional de 
Bolivia y Operaciones Financieras con el exterior (RIOF)3 y los 
metadatos de las cuentas monetarias y financieras.4

Además, fomenta y respalda activamente el profesionalismo 
de sus servidores sobre prácticas estadísticas, a través de la 
capacitación con expertos reconocidos a nivel internacional, 
participación en seminarios y grupos de trabajo coordinados 
por organismos regionales e internacionales para incremen-
tar el conocimiento y relacionamiento con pares de otros 
bancos centrales, facilitando el intercambio de conocimien-
to e información referida al tema. Estas labores se comple-
mentan con recursos informáticos, financieros e infraestruc-
tura adecuada.

1 https://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/2018/12/42/
Aspectos%20Metodologicos%20BolExt59_Fi.pdf

2 https://www.bcb.gob.bo/webdocs/balanza_pagos/Documento_explicativo_
Migracion_21_11_16.pdf

3 https://www.bcb.gob.bo/webdocs/riof/Nueva%20Gu%C3%ADa%20
Formulario%20RIOF%202018.pdf

4 https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Bolivia-Report-
on-the-Observance-of-Standards-and-Codes-Data-Module-Response-by-
the-21267

su responsabilidad: la balanza de pagos y las cuentas monetarias y fi-
nancieras; es decir, dos de los cuatro sistemas estadísticos señalados. 
Por tanto, el BCB implementa los últimos manuales especializados pu-
blicados por organismos internacionales. También evalúa y valida sus 
estadísticas con otros organismos regionales como el MERCOSUR y el 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), entre otros. 
Asimismo, tiene como uno de los objetivos de su Plan Estratégico Ins-
titucional (PEI) mantener niveles de calidad en la compilación, elabora-
ción y divulgación de estadísticas.

Las estadísticas macroeconómicas forman parte de un sistema en el cual 
existen características comunes, conceptos, reglas y principios metodo-
lógicos para medir y analizar las mismas de manera integrada. Para ello, 
organismos internacionales con experiencia especializada elaboraron los 
manuales y guías sectoriales que permiten su compilación de manera 
consistente.

El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Banco Central de Bolivia, 
realiza la compilación de estadísticas con las últimas directrices técnicas 
a nivel internacional. Entre estas se encuentran el “Manual de Estadísticas 
Monetarias y Financieras”1 del año 2000, el “VI Manual de Balanza de Pa-
gos y Posición de Inversión Internacional (MBP6)” 2 vigente desde 2009, y 
la “Guía para compiladores y usuarios de Estadísticas de deuda externa”3 
de 2013. Las metodologías fueron implementadas con la participación 
de expertos internacionales y se revisan y actualizan periódicamente. 
Esta actualización permite afrontar retos de recolección de información 
vinculados a las diversas coyunturas internacionales y la comparación de 
las variables macroeconómicas entre países.

1 https://www.imf.org/external/pubs/ft/mfs/manual/esl/index.htm
2 https://www.bcb.gob.bo/webdocs/balanza_pagos/Manual%20Balanza%20Pagos_0.pdf
3 https://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/esl/Guide/pdf/file1.pdf

El BCB compila cifras con profesionalismo 
e integridad
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El BCB brinda acceso a información útil y oportuna a la población

Bolivia elabora estadísticas armonizadas para el MERCOSUR

Datos confiables permiten evaluar el desempeño de nuestra economía

El BCB genera información económica desde su creación

El BCB transmite información de forma oportuna, permanente y confiable a 
la población boliviana, a través de publicaciones analíticas como la Memoria 
Anual, el Informe de Política Monetaria (IPM), libros especializados y publica-
ciones breves en redes sociales como Facebook o Twitter. 

La página web www.bcb.gob.bo es actualizada diariamente con estadísticas 
monetarias, financieras y externas, tablas de cotizaciones de monedas y tasas 
de interés, entre otros documentos. Asimismo, ha desarrollado una aplicación 
móvil denominada “Banco Central de Bolivia”, disponible en Playstore, para 

consultar y descargar publicaciones y estadísticas. Cabe destacar que el BCB 
emite oportunamente comunicados aclaratorios cuando las estadísticas son 
malinterpretadas por analistas o medios de difusión masiva.  

Por otra parte, esta institución genera espacios donde estudiantes, represen-
tantes de organizaciones sociales, profesionales de diferentes áreas, empresa-
rios y autoridades nacionales discuten y analizan cifras sobre la coyuntura eco-
nómica del país. Al mismo tiempo, a través de concursos, talleres y seminarios, 
incentiva a niños, jóvenes y adultos a involucrarse en temas económicos.

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regio-
nal con el objetivo de propiciar un espacio común que genere oportunidades 
comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las 
economías nacionales al mercado internacional. Está compuesto por Argen-
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay como estados partes, y Bolivia, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, como estados asociados.

El Grupo de Monitoreo Macroeconómico del MERCOSUR contempla como 
una de sus funciones la elaboración y publicación de estadísticas oficiales y 
armonizadas de sus países miembros y asociados. Con este objeto, cuenta 
con las siguientes comisiones: Finanzas Públicas, Monetaria y Financiera, Ba-
lanza de Pagos y Diálogo Macroeconómico. 

En este marco, el Ente Emisor presentó las estadísticas armonizadas de ba-
lanza de pagos y posición de inversión internacional, incorporando los últi-
mos estándares metodológicos de uso internacional, las mismas que fueron 
aprobadas en noviembre de 2017, razón por la cual es el primer país aso-
ciado en lograr esta aprobación. De igual forma, las estadísticas monetarias 
y financieras se encuentran finalizando similar proceso. Asimismo, participa 
en reuniones anuales de la Comisión de Comercio Exterior de Servicios para 
el suministro de datos de comercio exterior de servicios bajo la clasificación 
del “VI Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional 
(MBP6)” estadísticas bilaterales de la rubrica Viajes, comercio por país copar-
tícipe y digital e intercambio de experiencias, entre otros.

Los organismos internacionales realizan diversas publicaciones de estadís-
ticas y análisis de la situación económica mundial, regional y de los países, 
que son plasmadas en documentos como el World Economic Outlook (WEO) 
e International Financial Statistics (IFS) del FMI; el Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL); o el Global Economic Prospect del Banco Mundial, 
entre los principales. Dichos documentos tienen como fuente de información 
las estadísticas que cada país elabora, a través de las instituciones corres-

pondientes. Al ser estas publicaciones importantes documentos de análisis 
a nivel mundial, los organismos internacionales realizan una revisión y vali-
dación exhaustiva de la información, para que esté acorde a los manuales y 
estándares utilizados a nivel mundial.

Una de las formas de evaluar el desempeño del modelo económico boliviano 
es a través de sus resultados, en el contexto internacional, con datos estadís-
ticos publicados en los documentos señalados anteriormente.

En marzo de 1930 el Banco Central de Bolivia (BCB), denominado entonces 
Banco Central de la Nación Boliviana, publicó su primera memoria institucional.

Desde ese momento a la fecha, el Ente Emisor generó estadísticas macroeco-
nómicas ininterrumpidamente, las cuales guiaron la toma de decisiones de 
las principales autoridades del país, independientemente del contexto social 
y político que se atraviese.

Con el pasar de los años, la capacidad estadística del BCB se ha fortalecido 
de manera sostenida y actualmente proporciona información de los sectores 
monetario-financiero y externo a través de diferentes medios de difusión, 
adaptándose a las nuevas Tecnología de Información y Comunicación (TIC). 
De esta manera, el Estado Plurinacional de Bolivia cumple con los estánda-
res internacionales de calidad, rigor metodológico, cobertura, periodicidad y 
puntualidad de las citadas estadísticas.
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